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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
INTRODUCCION
La temporada 2017 ha supuesto algunos cambios en la Federación. Ante la situación
económica precaria en la que nos encontrábamos la Junta Directiva propuso a la Asamblea
General el traslado de sede social a la casa de las Federaciones, ya que era imposible soportar
el gasto que ocasionaba el alquiler de la nave donde residía antes la sede social. Esta situación
se vio agravada por el retraso y la escasez en la concesión de ayudas para actividades
ordinarias que a fin del año 2016 aún no se había aprobado.
También este año ha supuesto la consolidación de la gestión de la nueva presidencia y de su
Junta directiva salida de las elecciones de Octubre de 2016.
Entre los objetivos que se marcaron para este año figuran el de volver a la celebración de
competiciones en Zaragoza, la celebración de los Campeonatos de Aragón, la participación en
el banco de actividades escolares, la estabilidad presupuestaria y la inclusión dentro de la
Federación de otras disciplinas de baile en consonancia con lo realizado por la Federación
Española de Baile Deportivo.
Se han podido alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos planteados con la única
excepción de la integración de las otras modalidades de baile (Hip Hop y Linedance) en las que
no se ha encontrado un interés por su parte en dicha integración (amén de una cierta oposición
a ello por no querer asumir compromisos y reglamentaciones oficiales)

1.- COMPETICIONES EN ARAGÓN
Como se ha expuesto, un objetivo que la Federación se planteó fue la vuelta de Zaragoza y su
entorno al circuito de competiciones nacionales puntuables, así como la celebración de los
campeonatos de Aragón de bailes estándar y latinos. Por ello se buscó una fecha que estaba
libre en el calendario de competiciones nacional y se solicitó a la FEBD la celebración de un
trofeo de baile coincidiendo con el fin de semana que se organizaban los campeonatos de
Aragón.
Por tanto, el fin de semana del 4 y 5 de Noviembre se celebró en el polideportivo municipal de
María de Huerva (Zaragoza) un fin de semana de baile con las siguientes competiciones:
Campeonato de Aragón de Bailes estándar
Campeonato de Aragón de Bailes Latinos
Campeonato de Aragón de Danza Coreográfica
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XV Trofeo FABD de Baile deportivo (competición nacional tipo 2)
Open estándar Senior +50
El resultado de la celebración de dichos eventos fue todo un éxito a nivel organizativo y por la
aceptación de los participantes, habiendo recibido numerosas felicitaciones por las magníficas
instalaciones que se consiguieron para celebrar estas competiciones. A pesar de haber
resultado deficitaria, la Junta Directiva considera que el dinero invertido en las competiciones
es un dinero bien empleado pues facilita la práctica deportiva de los federados, que es a lo que
debe aspirar la federación.
También la Asociación Aloedance, de Alcañiz, organizó este año dos competiciones nacionales
en el mes de Octubre con una aceptación y reconocido éxito entre los participantes. En
concreto se celebraron:
El día 7 de Octubre en Alcorisa (Teruel)
I Trofeo “Aloedance” ciudad de Alcorisa

El día 8 de Octubre en Alcañiz (Teruel)
V Trofeo “Aloedance” Ciudad de Alcañiz
Open Senior +50 Estándar y Latinos
Open Junior II + Youth Latino
Open Juvenil Estándar

2.- ACCIONES FORMATIVAS

ESCUELA UNIVERSITARIA DE BAILE DEPORTIVO
Este año sigue la actividad comenzada en ejercicios anteriores, como consecuencia del
convenio firmado entre la Federación Aragonesa de Baile Deportivo y la Universidad de
Zaragoza realizandose las siguientes acciones:
Curso de Baile de Salón

Curso Lectivo, entre Octubre y Junio

Curso de Salsa

Curso Lectivo, entre Octubre y junio

Curso de Bachata (nuevo en 2017)

Curso Lectivo, entre Octubre y Junio

Introducción al Baile Deportivo

Reconocido con 1 crédito ECTS

La actividad cuenta con una participación de unas 25 personas.
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JORNADAS TECNICAS
El 25 y 26 de Noviembre se convocó, en colaboración con la Federación Española de Baile
Deportivo, un Taller sobre Nuevas figuras del repertorio básico de Baile Deportivo, en
Villanueva de Gállego (Zaragoza) dirigido tanto a deportistas como a técnicos.
Lamentablemente por falta de inscripciones tuvo que ser anulado.

3.- ENTRENAMIENTOS
La Federación continua un año más con la gestión de espacios en el polideportivo municipal
“José Garcés” de Zaragoza para facilitar los entrenamientos de los deportistas federados que
participan en competiciones nacionales. Se hace especial énfasis a los entrenamientos
dirigidos, principalmente en la preparación de los diferentes campeonatos de España y
competiciones internacionales de especial relevancia.
Estas actividades se desarrollan en sesiones de miércoles (entrenamiento libre) y de sábados
(entrenamiento de alta competición y con sesiones dirigidas por entrenadores nacionales)
La duración de esta actividad es de todo el año excepto los meses de julio y agosto, con una
participación media de unas 40 personas (20 parejas).

4.- COMPETICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE
DEPORTISTAS DE ESTA FEDERACIÓN
La presencia de deportistas aragoneses es constante en las principales competiciones
nacionales e Internacionales. Como un resumen de las competiciones más relevantes en las
que han participado deportistas aragoneses podemos enumerar:
COMPETICIONES NACIONALES
•

VII Trofeo Swing Manresa

•

5º Trofeo SEVENDANCE (Barcelona)

•

V Trofeo villa de Ocaña

•

XVII Trofeo villa de Aranjuez

•

II Trofeo Villa de Quart

•

Vi Trofeo Ciudad de Reus

•

IV Trofeo Ciudad de Amposta

•

6º Trofeo Ciudad de Tarragona
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•

V Trofeo L'Ollería (Valencia)

•

VIII Trofeo Terres de Lleida

•

III Trofeo Interdance (Guadalajara)

•

XIII Trofeo Ciudad de Esplugues

•

XIII Trofeo Ciudad de Manresa

•

2ª Copa de Promoción (Guadalajara)

•

XV Trofeo FABD (Zaragoza)

•

I Trofeo Villa de Alcorisa

•

V Trofeo Ciudad de Alcañiz

•

V Trofeo Llinars del Valles

•

IV Trofeo Villa de Alcover

COMPETICIONES INTERNACIONALES
•

Dancesport Cup 2017 Madrid

•

Campeonato de Europa de Latinos (Cambrils)

•

Grand Prix PD Standard (Cambrils)

•

DO World Dancesport 2017 (Cambrils)

•

Bilbao Worl Open Dancesport 2017

•

WDSF Open Dubai Standard

•

Campeonato del Mundo Profesional de 10 Bailes. Massella (Francia)

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
•

Campeonato de España de Bailes Standard 2017. (Marina D'Or)

•

Campeonato de España de Bailes Latinos 2017. (La Ollería)

•

Campeonato de España de 10 Bailes 2017. Hospitalet del Infante

La Federación cuenta este año con 16 deportistas en la máxima categoría de baile (A
Internacional) con amplia participación en competiciones nacionales e internacionales,
habiéndo sido una de ellas finalista y varias semifinalistas de los campeonatos de España.
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Tambien hay dos deportistas en la división profesional, que han obtenido el título de
campeones de España Profesional Standard en 2017.

5.- LICENCIAS FEDERATIVAS
En el apartado de licencias seguimos con la problemática que tiene este deporte en este
aspecto. Por parte de la federación se sigue haciendo un esfuerzo de concienciación y difusión
a todos los practicantes de este deporte de la conveniencia de federarse, pero hay que
reconocer que no siempre se obtiene todo el apoyo que sería menester.
Este año la evolución del número de licencias ha sido la siguiente:
Tipo de Licencia

Temporada 2016

Temporada 2017

Recreativa

12

83

Nacional Deportista

89

69

Técnico

7

7

Juez Nacional

4

8

Directores de Competición

1

1

113

168

TOTAL NUM. LICENCIAS

6.- CONCLUSIÓN
La temporada comenzó con una situación económica muy precaria que obligó a la Junta
Directiva, una vez estudiada la situación, a proponer a la Asamblea General el cambio de sede
social y cancelación del alquiler de la nave en La Cartuja. Las Ayudas para actividades
ordinarias del 2016 no fueron aprobadas ni abonadas hasta marzo, con lo que la situación no
hizo sino agravarse.
No obstante y una vez eliminada la carga que suponía el alquiler y con la subvención del año
anterior recibida, se ha podido completar el calendario de competiciones y actividades
programado para este año.
En cuanto a la solicitud de ayudas para este año, gracias a un estudio de las condiciones de la
convocatoria, se ha podido presentar las actividades con un planteamiento distinto y solicitar
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una mayor cantidad, lo que redundará en una mejora de la situación económica y por ende, en
más actividades previstas para el año 2018.
La Junta Directiva continua con la intención firme de aumentar el número de federados, seguir
organizando competiciones, organizar actividades técnicas en Aragón y facilitar la práctica
deportiva a todos sus federados, con el objetivo de fomentar el deporte del baile en nuestra
comunidad.

Zaragoza, 15 de enero de 2018

La Junta Directiva
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